
INTRODUCCIÓN 
Los hemangiomas cavernosos son tumores benignos vasculares, más frecuentes en piel e hígado. Su 
localización en la glándula suprarrenal es extremadamente rara. Suelen ser unilaterales y afectar a mujeres (2:1) 
entre los 50-70 años. Histológicamente están compuestos por células angioblásticas y clínicamente suelen 
presentarse como incidentalomas asintomáticos. Más raramente como masa abdominal, dolor lumbar de tipo 
crónico o hipertensión de causa desconocida . Se han descrito aproximadamente unos 52 casos en la literatura. 
La primera suprarrenalectomía por este tumor fue publicada en 1955. 
 
PACIENTES Y MÉTODOS 
Paciente varón de 59 años con antecedentes personales de Lupus eritematoso sistémico (LES). En el curso de 
un estudio por Nefrología es diagnosticado de forma casual de una tumoración suprarrenal derecha por lo que es 
derivado a nuestro Servicio. No refiere clínica relacionada con el tumor.  
Las pruebas de función suprarrenal son normales (aldosterona sérica y en orina, catecolaminas, ACTH, cortisol y 
testosterona).  

TAC: Lesión sólida localizada en glándula suprarrenal derecha con un 
tamaño aproximado de 7,5 x 6,2 cm con márgenes bien definidos, 
presentando tras contraste, áreas hipercaptantes periféricas con una 
zona central hipodensa e islotes grasos intralesionales persistiendo 
hipercaptación periférica pseudonodular en la fase tardía. No se 
aprecian adenopatías. 
RMN: Masa suprarrenal derecha de 7 x 6 cms de diámetro con zona 
quística en su interior, hiperintensa en T2.  
	  Con el diagnóstico de sospecha de neoplasia de glándula suprarrenal derecha, se programa intervención 
quirúrgica, prácticándose suprarrenalectomía derecha por abordaje laparotómico anterior. La anatomía patológica 
definitiva informa de pieza de suprarrenalectomía de 154 g y 6,25 x 5,5 cms, que a la sección presenta aspecto 
rojizo, carnoso y hemorrágico ubicado en periferia. El estudio microscópico, concluye que se trata de un 
hemangioma cavernoso gigante con colagenización, hemorragia,  necrosis y zona de trombosis. 
Es dado de alta a los 5 días postoperatorios asintomático y tolerando dieta oral. 

CONCLUSIONES 
Los hemangiomas cavernosos de las glándulas suprarrenales, son extraordinariamente raros y siguen planteando 
problemas en el diagnóstico diferencial, debido a que en el estudio preoperatorio pueden ser confundidos con 
adenomas o tumores malignos. Suelen ser tumores no funcionantes y cuando presentan clínica habitualmente 
presentan un gran tamaño. A pesar de los adelantos en diagnóstico radiológico, ninguno de los hallazgos típicos 
de estos tumores en TAC (calcificaciones como flebolitos y realce periférico) o RMN (moteado periférico y realce 
centrípeto) son patognomónicos. Angiográficamente, presentan realce de contaste periférico que persiste en la 
fase venosa. Por lo tanto el diagnóstico definitivo es anatomopatológico. Las indicaciones quirúrgicas son: 1. 
Clínica por efecto masa; 2. Sospecha de malignidad; 3.Tratamiento de sus complicaciones (ej:hemorragia) . 
Deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de incidentalomas adrenales a pesar de su rareza. Los riesgos 
de hemorragia, necrosis o trombosis, obligan a su resección quirúrgica, sobre todo en tumores mayores de 3 cm. 
Cuando son mayores de 6 cm o la sospecha de malignidad es alta, es preferible el abordaje por laparotómia 
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